
Jurisprudencia de excepciones.pdf   1   7/20/16   7:22 PM



2016

La jurisprudencia  
de excepciones preLiminares 
en La corte interamericana 

de derechos humanos

Patricia Tarre Moser



Primera edición:
agosto, 2016

iSBn oBra comPleta:
978-607-8211-06-7

iSBn:
978-6o7-729-245-6

d. r. © comiSión nacional

de loS derechoS humanoS

Periférico Sur 3469,
esquina con Luis Cabrera,
Col. San Jerónimo Lídice,
C. P. 10200, Ciudad de México

diSeño de Portada:
Irene Vázquez del Mercado Espinosa
diSeño de interioreS:
H. R. Astorga
Formación de interioreS:
Carlos Acevedo R.

Impreso en México

El contenido y las opiniones expresadas en el presente trabajo son respon-
sabilidad exclusiva de su autora y no necesariamente reflejan el punto de 
vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos ni de su Secretaría.



5

contenido

Presentación .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

I. Introducción .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

II. Presentación de excepciones preliminares  . . . . .  15

III. Excepciones preliminares relativas  
 a la competencia de la Corte . . . . . . . . . . . . . .  17
 1. Competencia ratione personae . . . . . . . . . . . . .  18
 2. Competencia ratione temporis . . . . . . . . . . . . .  21
 3. Competencia ratione materiae . . . . . . . . . . . . .  25

IV. Excepciones preliminares relativas  
 a admisibilidad del caso  . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
 1. Agotamiento de recursos internos . . . . . . . . . .  33
 2. Excepciones al requisito  
  de agotamiento de recursos internos.  .  .  .  .  .  .  .  .  39
 3. El plazo de los seis meses .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
4. Litispendencia o cosa juzgada.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
 5. Presentación del caso ante la Corte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
 6. Otros requisitos procesales.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
 7. Violación del derecho de defensa  
  ante la Comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

V. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59



• Introducción al Sistema 
Interamericano  
de Derechos Humanos  
Carlos María Pelayo Moller

• Los procedimientos  
ante la Comisión  
Interamericana  
de Derechos Humanos  
Ana Belem García Chavarría

• El trámite de casos individuales 
ante la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos  
Yuria Saavedra Álvarez

• Justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales y 
culturales ante el Sistema 
Interamericano  
Oscar Parra Vera

• Los derechos humanos de  
las mujeres en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos  
María José Franco Rodríguez

• Los derechos de las niñas  
y los niños en el Derecho 
Internacional, con especial 
atención al Sistema 
Interamericano  
de Protección de  
los Derechos Humanos 
Ricardo A. Ortega Soriano

• Derechos de los migrantes  
en el Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos  
Julieta Morales Sánchez

Colección Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos

• El derecho a defender los 
derechos: la protección  
a defensoras y defensores  
de derechos humanos en  
el Sistema Interamericano  
Jorge Humberto Meza Flores

• Los derechos humanos  
de los miembros de 
comunidades indígenas  
en el Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos  
Alma Liliana Mata Noguez

• Libertad de expresión y derecho 
de acceso a la información  
en el Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos 
Karlos A. Castilla Juárez

• La Convención Americana  
sobre Derechos Humanos. 
Reflexiones generales  
Karla I. Quintana Osuna  
y Silvia Serrano Guzmán

• El control de convencionalidad 
en la jurisprudencia de  
la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos  
Silvia Serrano Guzmán

• El derecho a participar 
directamente en la toma 
de decisiones sobre  
asuntos públicos  
como mecanismo para  
la protección ambiental 
Andrea Davide Ulisse Cerami



• Estándares de las medidas 
provisionales en la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos  
Alexandra Sandoval Mantilla

• La evolución de la “reparación 
integral” en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos  
Jorge F. Calderón Gamboa

• La responsabilidad internacional 
de los Estados derivada de  
la conducta de particulares  
o non-State actors conforme  
al Sistema Interamericano de 
Promoción y Protección de  
los Derechos Humanos  
Santiago J. Vázquez Camacho

• Los derechos sexuales y 
reproductivos: estándares  
del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos  
Julie Diane Recinos

• ¿Superposición de las 
reparaciones otorgadas por 
comisiones de la verdad  
y tribunales regionales de 
derechos humanos?  
Una aproximación a  
la realidad interamericana  
Karla I. Quintana Osuna 

• La interpretación de la 
Convención Americana  
sobre Derechos Humanos:  
una revisión desde  
la fragmentación del derecho 
internacional 
Guillermo E. Estrada Adán

• Expulsión de extranjeros  
y derecho de asilo en  
el Sistema Interamericano  
Fernando Arlettaz

• La pena de muerte en  
el Sistema Interamericano: 
aproximación jurídica-filosófica 
Luis Gabriel Ferrer Ortega  
y Jesús Guillermo Ferrer Ortega

• Ximenes Lopes:  
decisión emblemática  
en la protección de  
los derechos de las personas  
con discapacidad 
Sofía Galván Puente

•  Guía de Jurisprudencia de  
la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos  
Jacqueline Pinacho Espinosa

• La igualdad y no discriminación 
en el derecho interamericano
de los derechos humanos
Edward Jesús Pérez

• La jurisprudencia de excepciones 
preliminares en la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos
Patricia Tarre Moser

• Criterios de la Corte 
Interamericana sobre
la interpretación de los derechos 
humanos a la luz del derecho 
internacional humanitario
Marcela Giraldo Muñoz

• Las garantías judiciales en
el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos
Juan Carlos Villavicencio Macías

• La protección de los derechos  
de las personas con discapacidad 
en instituciones psiquiátricas,  
a la luz de las medidas cautelares 
dictadas por la CIDH
Sofía Galván Puente

• La prueba de la función 
jurisdiccional de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos
Ana Belem García Chavarría



Colección del Sistema Universal de Protección 
de los Derechos Humanos

• La Convención contra la Tortura  
y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes  
Rafael García de Alba

• La Convención sobre  
los Derechos del Niño  
Ana Belem García Chavarría

• La Convención Internacional 
sobre la Protección de los 
Derechos de Todos  
los Trabajadores Migratorios  
y de sus Familiares 
Julieta Morales Sánchez

• La Convención sobre  
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 
Diana Lara Espinosa

• La Convención Internacional 
para la Protección de Todas  
las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas  
Carlos María Pelayo Moller

• Introducción al Sistema de 
Tratados de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas  
Mireya Castañeda

• La Declaración Universal  
de Derechos Humanos: 
un texto multidimensional  
Mauricio Iván del Toro Huerta

• El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 
Guadalupe Barrena

• El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales 
Antonio Riva Palacio Lavín

• La Convención Internacional 
sobre la Eliminación de  
Todas las Formas  
de Discriminación Racial 
Luis Gabriel Ferrer Ortega

• La Convención sobre la 
Eliminación de Todas  
las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 
Gabriela Rodríguez Huerta 



Colección de Textos 
sobre Derechos Humanos

• Origen, evolución y positivización 
de los derechos humanos 
Alonso Rodríguez Moreno

• Aproximaciones teóricas  
al debate contemporáneo  
de los derechos humanos  
Alan Arias Marín

• La evolución histórica de los 
derechos humanos en México 
María del Refugio González 
Mireya Castañeda

• Los pueblos indígenas  
de México y sus derechos:  
una breve mirada 
Moisés Jaime Bailón Corres 
y Carlos Brokmann Haro

• Derecho Internacional Humanitario  
Luis Ángel Benavides Hernández

• Estado de Derecho y  
Principio de Legalidad 
Diego García Ricci

• La protección no jurisdiccional 
de los derechos humanos  
en México 
Mireya Castañeda

• Panorama general de los DESCA 
en el Derecho Internacional  
de los Derechos Humanos  
Luisa Fernanda Tello Moreno

• La desaparición forzada  
de personas  
Luis Ángel Benavides Hernández

• La prevención y la sanción  
de la tortura  
María Elena Lugo Garfias

• Los derechos humanos  
de las víctimas de los delitos  
José Zamora Grant

• Aspectos culturales de  
la discriminación a la luz  
de algunos instrumentos 
internacionales 
de derechos humanos 
Karla Pérez Portilla

• Libertad de expresión  
y acceso a la información 
Eduardo de la Parra Trujillo

• Presunción de inocencia 
Ana Dulce Aguilar García

• Algunas resoluciones relevantes 
del Poder Judicial en materia  
de derechos humanos 
Rubén Jesús Lara Patrón

• La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la acción 
de inconstitucionalidad de ley 
Javier Cruz Angulo Nobara

•  Grupos en situación  
de vulnerabilidad 
Diana Lara Espinosa

• Los estándares internacionales  
de los derechos humanos: un 
sistema de derechos en acción 
Sandra Serrano

• Derechos humanos de  
los pueblos indígenas:  
el debate colonial y  
las Leyes de Indias de 1681 
Moisés Jaime Bailón Corres



• Agua y derechos humanos
Marisol Anglés Hernández

• Cultura de la legalidad y 
derechos humanos
Jonathan Alejandro Correa Ortiz

• De la cultura de la legalidad a la 
cultura de los derechos humanos
José Manuel Ibarra Arellano

• Diálogo jurisprudencial y 
protección de los derechos 
humanos
Rodrigo Brito Melgarejo

• El derecho a la participación
y a la consulta en el desarrollo. 
Retos para México
Mariana González Armijo
y Edmundo del Pozo Martínez

• El derecho humano al voto
Juan José Franco Cuervo

• La identificación y la trata
de personas, un par de 
problemas que enfrentan
las personas que migran
Leonor de Jesús Figueroa Jácome
e Iván Silva Arévalo

• La justiciabilidad del derecho
al agua en México
Luisa Fernanda Tello Moreno

• La personalidad jurídica en la 
desaparición forzada
Jorge Alberto Verástegui 
González

• La trata de personas como 
violación a los derechos 
humanos: el caso mexicano
Héctor Alberto Pérez Rivera

• Migración en tránsito, pobreza y 
discriminación en el territorio 
mexicano
María Lucía Araceli Cruz Vásquez

• Multiculturalidad, ciudadanía y 
derechos humanos en México. 
Tensiones en el ejercicio de la 
autonomía indígena
Víctor Leonel Juan Martínez

• Narrativas interdisciplinarias 
sobre desaparición de personas 
en México
Alejandro Vélez Salas

• Proteccionismo, derechos 
humanos y seguridad social
de los adultos mayores. Hacia 
una mejor calidad de vida
Erika Martínez Aparicio

• Una mirada a los derechos
de las niñas y los niños:
su resignificación
Marco Antonio López Galicia

• Violaciones a los derechos 
humanos del imputado en
la etapa de investigación
Marco Antonio León Fernández



Colección sobre los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) 

Colección sobre la Protección
 Constitucional de los Derechos Humanos

• Los derechos económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales (DESCA) como 
derechos exigibles en  
el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano 
Aniza García

• El bloque de derechos 
multiculturales en México 
Karlos A. Castilla Juárez

• La realización progresiva  
del derecho de las personas  
con discapacidad a vivir de 
forma independiente y a ser 
incluidas en la sociedad 
Sofía Galván Puente

• Los derechos económicos  
y sociales en Latinoamérica:  
¿la ideología importa? 
Daniel Vázquez

• Comentarios sobre la tensión 
entre el derecho a la salud  
y el derecho a la libertad 
Antonio Riva Palacio

• Los derechos económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales en el nuevo  
modelo constitucional  
de derechos humanos  
en México 
Armando Hernández

• La interpretación de los 
derechos humanos y sus 
garantías por la Suprema  
Corte de Justicia. Una 
aproximación jurisprudencial 
Alfonso Herrera García

• Control jurisdiccional y 
protección de los derechos 
humanos en México 
Rodrigo Brito Melgarejo

• El derecho de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos 
a una reparación integral desde 
la perspectiva de la reforma 
constitucional en materia  
de derechos humanos 
Alejandra Negrete Morayta 
y Arturo Guerrero Zazueta

• De las garantías individuales  
a los derechos humanos:  
¿existe un cambio de paradigma? 
Ximena Medellín Urquiaga  
Ana Elena Fierro Ferráez

• El artículo 29 constitucional: 
una aproximación general 
Eber Omar Betanzos Torres

• Asilo y condición  
de refugiado en México 
Abigayl Islas López

• La armonización legislativa  
del Derecho Internacional 
Humanitario en México 
Armando Meneses



• ¿Existe un bloque de 
constitucionalidad en México? 
Reflexiones en torno a  
la decisión de la Suprema  
Corte respecto al nuevo 
parámetro de control  
de regularidad 
Arturo Guerrero Zazueta

• El reconocimiento constitucional 
del derecho a la igualdad  
entre mujeres y hombres  
en Latinoamérica 
Diana Lara Espinosa

• ¿Sólo palabras? El discurso  
de odio y las expresiones 
discriminatorias en México  
Karla Pérez Portilla

• El derecho a ser diferente: 
dignidad y libertad  
María Martín Sánchez

• La perspectiva intercultural  
en la protección y garantía  
de los derechos humanos  
(una aproximación desde  
el análisis de las controversias 
electorales en comunidades 
indígenas) 
Mauricio Iván del Toro Huerta 
y Rodrigo Santiago Juárez

• Libertad religiosa en México 
Alonso Lara Bravo

• Los derechos humanos  
de las personas migrantes 
extranjeras en México 
Karlos A. Castilla Juárez

• La acción de 
inconstitucionalidad  
como mecanismo de protección 
de los derechos humanos 
Rodrigo Brito Melgarejo

• Control de convencionalidad. 
Fundamentos y alcance.  
Especial referencia a México 
Zamir Andrés Fajardo Morales

• Eficacia constitucional  
y derechos humanos 
Armando Hernández Cruz

• Gobernanza en derechos 
humanos: hacia una eficacia  
y eficiencia institucional 
Luis Eduardo Zavala de Alba



La jurisprudencia de excepciones prelimina
res en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos editado por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, se terminó de imprimir 
en agosto de 2016 en los talleres de GVG Grupo 
Gráfico, S. A. de C. V., Leandro Valle núm. 14-C, 
colonia Centro, C. P. 06010, Ciudad de México. El 

tiraje consta de 6,000 ejemplares.

Este material fue elaborado con papel certificado  
por la Sociedad para la Promoción del Manejo Forestal Sostenible,  

A. C. (Certificación FSC México).



Jurisprudencia de excepciones.pdf   1   7/20/16   7:22 PM




